
PLAN DE 
ACTUACIÓN 
2021



 

1 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Entidad: Fundación Bancaria Ibercaja 

Nº de Registro: 1689 

Plan de actuación del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021 

CIF: G50000652 

Domicilio:    C/ JOAQUIN COSTA, 13 

Localidad: ZARAGOZA 

Código Postal: 50001 

Provincia: ZARAGOZA 

Correo electrónico: info@fundacionibercaja.es 

Teléfono: 976971950 

Persona de contacto: Marta Candela Samitier 
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 1 DESARROLLO PROFESIONAL: EMPLEO Y EMPRESA  

A) Identificación. 

Denominación de la 

Actividad 
DESARROLLO PROFESIONAL: EMPLEO Y EMPRESA 

Tipo de actividad  PROPIA  

Identificación de la 

actividad por sectores 
Empleo y empresa 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
ÁMBITO NACIONAL 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

En Fundación Ibercaja trabajamos por generar acciones que potencian la 

profesionalidad de los trabajadores, y ofrecemos programas y herramientas que 

promueven la transformación y la innovación entre el tejido empresarial. 

Contamos con todos los implicados en el sector y los mejores expertos, y buscamos 

acompañar a emprendedores y empresas en su desarrollo a través de distintas 

acciones que favorecen la empleabilidad, el emprendimiento y la transformación 

empresarial. 

Las acciones que fomentan la empleabilidad permiten facilitar la inserción laboral y la 

generación de oportunidades. Nuestra especial atención a los jóvenes nos lleva a 

proporcionarles formación sobre competencias personales, digitales y STEM.  

Por otra parte, acompañamos a los emprendedores en todas las fases de su 

desarrollo: con programas de estímulo emprendedor para los más jóvenes, 

impulsando la formación y el mentoring, consolidando proyectos a través de la 

incubación y la aceleración, facilitando la colaboración entre empresas y startups e 

innovando en las empresas a través de programas de intra-emprendimiento.  

Finalmente, acompañamos a los profesionales y a las pymes en sus procesos de 

transformación a través de la estrategia y la dirección, el desarrollo de personas, la 

innovación y los modelos de negocio, las ventas y el mercado, la gestión y la 

organización y la transformación digital.  

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 33 65.561 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 6 30 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.  

Beneficiarios 
Número 

Previsto 

Personas físicas 166.170 

Personas jurídicas 61 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.  

Objetivo Indicador Cuantificación € 

Programación 

Desarrollo profesional: 

empleo y empresa. 

Presupuesto en actividades 

centros propios y convenios 
-2.977.662 

 

ACTIVIDAD 2 DESARROLLO PROFESIONAL: EDUCACIÓN 

A) Identificación. 

Denominación de la 

Actividad 
DESARROLLO PROFESIONAL: EDUCACIÓN 

Tipo de actividad  PROPIA  

Identificación de la 

actividad por sectores 
Educación y formación 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
ÁMBITO NACIONAL 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

En Fundación Ibercaja trabajamos por lograr el objetivo de aportar valores y 

herramientas útiles a la comunidad educativa, ofreciendo programas y recursos de 

alta calidad que permiten acompañar a estudiantes, profesores y orientadores en su 

labor diaria. 

Por un lado, organizamos foros de debate sobre los temas más innovadores en el 

ámbito educativo, donde colaboramos con los mejores expertos en su campo. Estos 

lugares de encuentro para profesionales de la educación apuestan por aprendizajes 

más prácticos e incluyen contenidos  y modelos de motivación de referencia para 

implementar en las aulas. También permiten facilitar herramientas y metodologías de 

los nuevos modelos educativos.  

Por otro lado, completamos la formación de los estudiantes con actividades que 

permiten ampliar y mejorar la calidad de la oferta formativa ofrecida en los centros 
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escolares. Apostamos por formación que mejore las habilidades tecnológicas y 

científicas, las competencias emocionales, además de ofrecer otras actividades 

enfocadas a la educación financiera o a la digitalización en todas las etapas de la 

vida. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 39.352 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 91 377 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.  

Beneficiarios 
Número 

Previsto 

Personas físicas 823.994 

Personas jurídicas 67 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.  

 Objetivo Indicador Cuantificación € 

Programación 

Desarrollo profesional: 

Educación. 

Presupuesto en actividades 

centros propios y convenios 
-2.461.396 

 

ACTIVIDAD 3 DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

A) Identificación. 

Denominación de la 

Actividad 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

Tipo de actividad  PROPIA  

Identificación de la 

actividad por sectores 
Público en general y colectivos necesitados  

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
ÁMBITO NACIONAL 
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Descripción detallada de la actividad prevista. 

El desarrollo integral de la persona es indispensable para lograr que la sociedad, en su 

conjunto, sea capaz de avanzar y alcanzar un mayor bienestar. Por ello, en 

Fundación Ibercaja nos involucramos con las familias, las personas mayores y los 

colectivos vulnerables, a través de programas propios y en colaboración, con objeto 

de trabajar por una sociedad más inclusiva en la que  todos tengamos las mismas 

oportunidades.  

Ofrecemos programas de marcado sesgo social que ayudan a cubrir las necesidades 

básicas de la población más vulnerable, fomentamos la inclusión laboral de persona 

en riesgo de exclusión y facilitamos la vida de las personas con discapacidad, 

además de promover la igualdad de oportunidades para todos.  

Ponemos en valor nuestro compromiso con la sostenibilidad en el tercer sector, 

colaboramos con las entidades sociales de forma que nuestra ayuda se canaliza a 

través de los que están más cercanos a la realidad, amplificando el impacto de 

nuestras acciones y logrando una transformación de las condiciones de vida de las 

personas en situación de desigualdad. 

Además, contamos con actividades que permiten el crecimiento personal en otras 

facetas de la vida, con una amplia variedad de actividades de ocio y tiempo libre, 

programas de sensibilización sobre medio ambiente, de promoción de la salud y otros 

temas de actualidad. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 30 59.701 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 386 2.765 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Beneficiarios 
Número 

Previsto 

Personas físicas 133.643 

Personas jurídicas 170 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación € 

Programación 

Desarrollo de las 

personas 

Presupuesto en actividades 

centros propios y convenios  -3.630.092 

 

ACTIVIDAD 4 CULTURA 

A) Identificación. 

Denominación de la 

Actividad 

CULTURA: GOYA, IDENTIDAD ARAGONESA Y NUEVAS 

INICIATIVAS 

Tipo de actividad  PROPIA  

Identificación de la 

actividad por sectores 
Exposiciones y actividades culturales 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
ÁMBITO NACIONAL 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La cultura es uno de los principales activos de Fundación Ibercaja y tanto el arte 

como la ciencia y el conocimiento forman parte de ella. Las acciones de nuestra 

entidad están encaminadas a  que estas disciplinas estén al alcance de todos  

Dada nuestra especial vinculación con el territorio y por ser fieles a una de nuestras 

señas de identidad, uno de nuestros objetivos principales es hacer llegar la obra de 

Goya a todos los públicos. Para ello, contamos con el Museo que lleva su nombre, y 

que alberga varias de las series completas de los grabados de Goya, y donde 

además se exhiben 500 obras de autores anteriores, contemporáneos y posteriores al 

genial pintor aragonés, que ayudan a contextualizar su genio y a comprender su 

influencia en la historia del arte. 

También destacamos las muestras exhibidas en nuestros centros y salas de 

exposiciones, así como nuestras propuestas para conservar y difundir el patrimonio 

artístico mueble e inmueble propiedad de Fundación Ibercaja. 

Finalmente, ponemos en valor nuestro esfuerzo por ofrecer nuevas iniciativas 

culturales, como convocatorias de premios, o la difusión de la música, las artes 

escénicas y plásticas, la fotografía y la creación audiovisual con formatos más 

atractivos para la sociedad. Además, tratamos con especial atención a los jóvenes, 

para quieres desarrollamos propuestas innovadoras que les permitan disfrutar de 

alternativas enriquecedoras de tiempo libre y ocio. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 31 60.650 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.  

Beneficiarios 
Número 

Previsto 

Personas físicas 212.696 

Personas jurídicas 2 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.  

Objetivo Indicador Cuantificación € 

Programación Cultura 
Presupuesto en actividades 

centros propios y convenios  
-3.174.961 

 

  



 

8 
 

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD  

 

 

 

  

Actividad Actividad Actividad Actividad Total No imputados TOTAL

Desarrollo 

profesional: empleo 

y empresa

Desarrollo 

profesional: 

Educación.

Desarrollo de las 

personas
Cultura Actividades Resto

Gastos por ayudas y otros 47.479 792.486 1.597.744 371.876 2.809.585 3.000 2.812.585

a) Ayudas monetarias 47.479 792.486 1.597.744 371.876 2.809.585 0 2.809.585

b) Ayudas no monetarias 0 0 0 0 0 0 0

c) Gastos por colaboraciones y órganos 

de gobierno
0 0 0 0 0 3.000 3.000

Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación
0 0 0 0 0 0 0

Aprovisionamientos 90.792 7.353 6.933 20.060 125.138 400 125.538

Gastos de personal 1.502.855 894.064 1.394.327 1.246.334 5.037.581 464.570 5.502.151

Otros gastos de explotación 2.218.746 910.891 1.453.927 1.764.262 6.347.826 988.821 7.336.646

Amortización del Inmovilizado 318.997 53.451 135.667 348.402 856.518 667.344 1.523.862

Deterioro y resultado por enajenación de 

inmovilizado
0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros 67 42 118 70 297 0 297

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros
0 0 0 0 0 0 0

Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 0 0

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros
0 0 0 0 0 0 0

Impuestos sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal gastos 4.178.937 2.658.288 4.588.717 3.751.003 15.176.944 2.124.135 17.301.079

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 

Bienes Patrimonio Histórico)
0 0 0 0 0 0 0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0 0 0 0 0 0

Cancelación deuda no comercial 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal inversiones 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.178.937 2.658.288 4.588.717 3.751.003 15.176.944 2.124.135 17.301.079

Gastos / Inversiones
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER  POR LA ENTIDAD                 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad  

 
 

 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

 

0 0 0 0 0 0 0

Actividad Actividad Actividad Actividad Total No imputados TOTAL

Desarrollo 

profesional: empleo 

y empresa

Desarrollo 

profesional: 

Educación.

Desarrollo de las 

personas
Cultura Actividades resto

Rentas y otros ingresos derivados del 

patrimonio
0 0 0 0 0 73.720 73.720

Ventas y prestaciones de servicios de las 

actividades propias
252.563 188.492 921.124 247.005 1.609.185 2.750 1.611.935

Ingresos ordinarios de las actividades 

mercantiles
948.712 8.400 37.500 329.036 1.323.649 418.831 1.742.480

Subvenciones del sector público 0 0 0 0 0 0 0

Aportaciones privadas 0 0 0 0 0 0 0

Otros tipos de ingresos / Impuesto de 

Sociedades.
0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.201.275 196.892 958.624 576.042 2.932.833 495.301 3.428.135

INGRESOS

Actividad Actividad Actividad Actividad Total No imputados TOTAL

Desarrollo 

profesional: empleo 

y empresa

Desarrollo 

profesional: 

Educación.

Desarrollo de las 

personas
Cultura Actividades resto

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

TOTAL PLAN DE ACTUACIÓN -2.977.662 -2.461.396 -3.630.092 -3.174.961 -12.244.111 -1.628.833 -13.872.944

OTROS RECURSOS
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